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EDITORIAL

El alto costo de la democracia mexicana ha sido desde hace varios años un tema de 
debate, discusión y conflicto entre quienes, por una parte, defienden la importancia 
de reducir los montos que el Estado destina a las diversas instancias –Instituto 
Nacional Electoral, institutos locales, partidos, entre otros– protagonistas y 
necesarias para el desarrollo de nuestro sistema político, y quienes advierten acerca 
de una necesaria reducción en presupuestos que si bien son altos, garantizan que al 

menos existan los recursos para hacer funcionar a esas instancias.
 

 No obstante, y en lo que se refiere a partidos políticos, las actividades 
que tienen encomendadas por la Constitución no podrían realizarse de faltar ese 
soporte por parte de la Federación, y es este tema, el de financiamiento público 
a los partidos, el que buscamos abordar en la presente edición de Bien Común, 
sobre todo a raíz de propuestas que se han presentado en el Congreso de la Unión 
para reducir esos recursos, en un momento en que el centralismo, el llamado “carro 
completo” y la ya demostrada  reinstalación del “partido-gobierno” se perfilan como 

el modo de hacer política durante al menos los próximos seis años.

 A este hecho hay que añadir, también, el descrédito de los partidos políticos 
tradicionales, que quedó demostrado tras las elecciones del pasado 1 de julio y que 
exige, sin duda, un rediseño que desde la propia ley obligue a las diversas fuerzas en 
las que se representa la pluralidad nacional, a mejorar su desempeño de cara a la 
sociedad, sobre todo en aquello que se refiere a transparencia y rendición de cuentas 
en el uso de recursos, tema que más allá de cualquier reducción presupuestal debe 
ser el primero en abordarse y solucionarse: de poco serviría reducir las cantidades de 
dinero si antes no se cuenta con mecanismos para demostrar en qué se usa y cómo se 
administra. Es decir, no se trata solo de ahorrar: es cuestión de optimizar y asegurar 
que en ello no se genere un desequilibrio institucional que merme el sistema de pesos 

y contrapesos que todo estado democrático debe tener.
 

Para abordar distintos aspectos de estas cuestiones, Horacio Vives Segl hace un 
análisis sobre los efectos colaterales que traería la implementación de una reducción 
del 50% en el financiamiento de los partidos políticos, y enfatiza en que, hasta el 
momento, si bien no hay una iniciativa como tal, sí existe la intención aunque la 

propuesta carece de justificación financiera, técnica y de viabilidad. 
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 Por su parte, Daniel Saavedra Lladó aborda la evolución del 
financiamiento público a partidos políticos analizando las reformas electorales de 
1996, 2007 y 2014, así como los posibles escenarios ante su disminución, sobre 
todo aquel en el que los recursos privados financien exclusivamente a partidos o 
candidatos con posibilidades de ganar, que manipulen en su beneficio las agendas 
legislativas y de gobierno, queden sin medios económicos alternativas políticas que 
representen a grupos minoritarios o que los fondos privados lleguen a candidatos que 
no tienen posibilidad de ganar, pero sí logren quitar votos a las opciones políticas 

que pudieran salir victoriosas de la elección.

 Salomón Guzmán Rodríguez ahonda en las formas de financiamiento 
público a los partidos políticos en el mundo, a través de un estudio de las 
repercusiones que ha tenido implementar o quitar el financiamiento público; 
entre los países muestra se encuentran Sudáfrica, Gambia, Botswana, Ghana, 
Marruecos y Tanzania; Filipinas, India, Pakistán, Bangladesh, Japón, Indonesia, 
Maldivas, Mongolia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Sri Lanka y Bhután; 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, Nicaragua, Ecuador, Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Panamá y República Dominicana, Venezuela 
y Bolivia; Alemania, España, Bélgica, los Países Bajos, Finlandia y Reino Unido.

 Si bien no son todas las facetas de un tema complejo y que hace falta 
abordar con tiento y sin improvisación, los que se abordan en esta publicación 
consideramos cubren aspectos de gran trascendencia en los que hace falta detenerse y 
profundizar antes de asumir posturas o tomar decisiones que, por la vía demagógica, 
generen males mayores a aquellos que se pretenden resolver, considerando ante todo 
que lo que se encuentra en juego es la viabilidad y estabilidad de instituciones que 

conforman y hacen posible el sistema político mexicano. 
 
 Completamos este número con una investigación de Aurora Espina sobre 
las brechas de género en la participación política de las mujeres en México, en el 
que demuestra el contraste existente entre la participación política de las mujeres 
a nivel nacional y a nivel subnacional y, a partir de ello, determina cuáles son los 
factores que provocan esa diferenciación en la inclusión de género, tema en el que 

si bien hay avances, aún queda un largo camino que recorrer.

 Esperamos que, de este modo, Bien Común siga aportando elementos y 
reflexiones que contribuyan al análisis de nuestra compleja realidad nacional.

 
Carlos Castillo López


